Comienzan elecciones parlamentarias
en Egipto
Más de 4.500 candidatos se disputaron un total de 508 escaños
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Los ciudadanos egipcios comenzaron a acudir a las urnas el domingo por la mañana para
votar en los comicios para elegir a la nueva Asamblea Popular (cámara baja del Parlamento
de Egipto).
Los centros electorales permanecerán abiertos desde las 08:00 hora local (0600 GMT) hasta
las 19:00 hora local (1700 GMT). Fue posible la ampliación del horario para los votantes
tardíos.
Los egipcios votarán en los 254 distritos electorales ubicados alrededor del país, entre ellos
32 especialmente para mujeres. Pese a que Egipto, el país más poblado del mundo árabe,
cuenta con 41 millones de votantes registrados, no obstante, se espera que el nivel de
participación en los comicios sea bajo.
Los primeros resultados electorales se darán a conocer hoy lunes.
Un total de 5.039 candidatos, incluidas 378 mujeres, se han postulado para ganar uno de los
508 escaños en la Asamblea Popular, entre los que se encuentran 64 que han sido asignados
especialmente para el sector femeninol.
Las elecciones legislativas tienen lugar en medio de circunstancias de incertidumbre política
en Egipto, mientras que las elecciones presidenciales están programadas para el próximo año.
El gobernante Partido Democrático Nacional, que ha dominado la política de Egipto durante
décadas, está presentando 763 candidatos en las elecciones y se espera que continúe con una
fuerte mayoría en la Asamblea.
El Gobierno egipcio ha prometido en repetidas ocasiones que las elecciones se realizarán en
un ambiente libre y justo. Se calcula que hasta 6.000 miembros de 76 asociaciones
civileshan observado las elecciones, cubiertas por medios de comunicación egipcios y
extranjeros.
Las fuerzas de seguridad se mantienen en alerta máxima, con decenas de miles de policías
desplegados en el país para impedir cualquier tipo de violencia.
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